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FORMACIÓN AUDITOR
INTERNO ISO 39001:2012 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD VIAL

EDUCACIÓN CONTINUA



La norma ISO 39001 “Sistemas de gestión de la Seguridad Vial, Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas” es una Norma Internacional que
nace como respuesta de la preocupación a nivel mundial sobre la
siniestralidad vial y cuyo objetivo de la norma es proporcionar una
herramienta para las organizaciones que les permita implementar un
sistema de gestión que permita reducir los riesgos asociados a la integridad
física, generadas por la movilidad vial de sus colaboradores 

La norma ISO 39001 permite a las organizaciones, proporcionar un sistema
de gestión específico, certificable, eficaz y como complemento a los
programas con enfoque en la seguridad Vial.

Permite identificar, analizar, evaluar, y gestionar los indicadores del
desempeño de la Seguridad Vial de su organización, tomando las medidas
técnicas, organizativas y legales necesarias para mejorar los mismos.

Conocer el estado de seguridad vial de la empresa.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO
Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo de
auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad, siguiendo las
directrices de la norma ISO 19011:2018, principios de auditoría, en
conformidad con los requisitos de las norma ISO 39001:2012.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Reducir el riesgo de sufrir un accidente de tráfico en la compañía.

Reducción del riesgo de sanciones por incumplimientos de la
normativa de tráfico.

Realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad en empresas de
diferentes sectores, de acuerdo con las pautas de la Norma ISO
19011:2018.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA



Contexto de la organización 
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Anexos 

Requisitos del Sistema de Gestión de calidad 

Coordinación.
Recursos.
Competencia .
Toma de conciencia.
Comunicación.
Información documentada.

Modulo 3. Soporte y operación 
1.Soporte:

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Antecedentes y marco regulatorio del Plan Estratégico de
Seguridad Vial – PESV (Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013,
Resolución 1565 de 2014, Ley 769 de 2002).
Pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Procesos y soporte para el PESV: Conocimiento y competencia,
Procedimientos de Selección de Conductores en PESV, Recursos,
Comunicación e información Documentada y control
Documentación de Conductores (PESV), Pruebas control
Preventivo de Conductores, Capacitaciones en Seguridad Vial.

Introducción a los conceptos del Sistema de Gestión de la Seguridad
Vial y PESV 

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $750.000 + IVA 
No Afiliado: $850.000 + IVA

Extranjero: USD 300

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

Conocimiento de la organización y su contexto
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
Determinación del alcance del SGSV.
Sistema de gestión de la seguridad vial.

Liderazgo y compromiso.
Política.
Roles, responsabilidades y autoridades.

Generalidades.
Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
Plan de acción.
Factores de desempeño de la seguridad vial.
Objetivos de la planificación.

Contexto de la organización, liderazgo y planificación
1.Contexto de la Organización:

2.Requisitos del Sistema de Gestión; Liderazgo:

3.Planificación:



Contexto de la organización 
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Anexos 

Requisitos del Sistema de Gestión de calidad 

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

Introducción a las Auditorías – ISO 19011.
Alcance y definiciones de la Auditoría.
Planeación de las Auditorías Internas: Programa, Plan y Lista de
Chequeo.
Reunión de apertura, toma de evidencias, técnicas de recolección
de información.
Generación de hallazgos, reunión pre-cierre, reunión de Cierre.
Informe, redacción de No conformidades y actividades
complementarias.
Habilidades y competencias del auditor.

Técnicas de Auditoría, Norma ISO 19011:2018

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $750.000 + IVA 
No Afiliado: $850.000 + IVA

Extranjero: USD 300

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Investigación de accidentes de tráfico y de otros Incidentes de
tráfico en la vía.
Auditoría interna.
Revisión por la dirección.

Mejoramiento del SGSV y acciones correctivas
Comparativo y correspondencia SGSV, con otras Normas ISO 9001
e ISO 14001 y enfoque práctico para el diagnóstico y PESV.

Evaluación del desempeño y mejora 
1.Evaluación del desempeño.

2.Mejora

Planificación y control operacional.
Preparación y respuesta ante emergencias.
Determinación del Contexto, análisis de riesgos viales y alcance
del SGSV.

2.Operación:


